Se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Gracias, Señor, por los dones de la fe, de la esperanza y de la caridad que me diste en
el bautismo. Ayúdame a crecer en estas virtudes para que aprenda a descubrirte en
todo momento y sepa darte, en mi vida, el lugar que te corresponde.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 32-38
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el
demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada, decía:
"Nunca se había visto nada semejante en Israel". Pero los fariseos decían: "Expulsa a
los demonios por autoridad del príncipe de los demonios".
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas,
predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las
multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como
ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es mucha y los
trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a
sus campos".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Jesús ve la gente y la ve necesitada. Sabe que muchas veces nos sentimos
desorientados y sin saber a quién acudir. Por eso, al hacerse hombre, quiso dedicar un
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periodo de su vida a estas ovejas sin pastor. Siendo hombre, puede comprender todas
nuestras alegrías y dificultades y, lo que es aún mejor, ser el hombro de apoyo en los
momentos de tinieblas.
Nos falta, pues, abrir los ojos y el corazón para aprender a descubrir su presencia en
cada momento de nuestra vida cotidiana. Él toma muchas formas, ya sea en la
presencia de un amigo o a través de una palabra de aliento, sin embargo, Dios prometió
hacerse presente especialmente a través de sus sacerdotes, estos obreros de la mies
celestial que, como Cristo, quieren dar la vida por sus hermanos los hombres.
Jesús quiere obrar en el mundo, pero necesita manos y pies que le ayuden a transmitir
su mensaje por el mundo. Roguemos al Señor que envíe obreros a su mies…
No se trata solo de compartir, sino de compadecer, es decir, de sufrir por quien
sufre. Una obra de misericordia no es hacer algo para descargar la conciencia:
una obra de bien, así estoy más tranquilo, me quito un peso de encima. ¡No!
Una obra de misericordia significa también compartir el dolor de los otros,
porque compartir y compadecer van juntas. Por eso es misericordioso el que
sabe compartir y también compadecerse de los problemas de otras personas.
¿Yo sé compartir? ¿Soy generoso, soy generosa? ¿Cuando veo una persona
que sufre, que está en dificultad, también yo sufro? ¿Sé ponerme en los zapatos
de los otros, en la situación de sufrimiento?
(Homilía de S.S. Francisco, 5 de junio de 2017, en santa Marta).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Voy a agradecer al Señor por mi párroco y voy a pedirle su luz para que lo ilumine y lo
fortalezca en su misión.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
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Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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